El fútbol sin Leo
Messi se fracturó
el brazo derecho y
estará afuera tres
semanas.
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¿Te veo en la
final? River va por
Gremio y Boca ante
Palmeiras por la
Libertadores.

"Me hubiese
gustado verlo
con un habano
y un whisky"
Ariel Holan disfrutó del juego y
de la victoria de Independiente.
3 a 1 a Huracán con dos de
Gigliotti y uno de Benítez.

Cinco para el peso
Al equipo de Coudet se le volvió a escapar el partido en el segundo
tiempo, como contra Boca. Lo ganaba con comodidad pero San Martín
lo dio vuelta de la mano de Bieler. Racing sigue líder, pero chau invicto.
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La costumbre de Marc Márquez

San Martín lo dejó seco

2 de Gilgliotti en el 3 a 1 a Huracán

Cortó su invicto en Santa Fe

Pobre empate contra Centra

Carlovich, en la victoria de C. Córdoba

Triste victoria del Barcelona

Perdieron 3 a 2 con Brasil

Logró el penta en Moto GP

LO BUENO

LO MALO

Angie Centurión

Santiago Ribotta

ada 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el
Cáncer de Mama y varios clubes del fútbol argentino
publicaron en sus redes o disputaron sus encuentros
con indumentaria y listones rosas, símbolo de la campaña
de concientización.
Una diferente iniciativa fue propuesta por la comisión
directiva de Independiente junto con la Liga Argentina
de Lucha contra el Cáncer (LALCEC), que además de
utilizar vestimenta rosa, instaló en el estadio un mamógrafo móvil para que todas aquellas mujeres que fueran
al encuentro entre el Rojo y Huracán pudieran realizarse
este estudio de forma gratuita.
La obra iniciada en 2014 en Bella Vista, Gran Rosario,
complejo donde se entrenan las divisiones inferiores y el
equipo profesional de Newell´s, finalizó. La construcción
fue una donación de Marcelo Bielsa, de aproximadamente
2,5 millones de dólares, para el club que lo formó tanto
futbolística como humanamente.
Dorados de Sinaloa, equipo dirigido por Diego Maradona, venció a Mineros de Zacatecas por 3-2, y el entrenador argentino, a pesar de sostenerse parado con un
bastón, en los últimos segundos del encuentro visualizó
camisetas argentinas y se acercó para firmarlas.
Destacada actuación de las Panteritas en el Sudamericano sub 20 de voley. Perdieron en 5 sets con Brasil, pero
se clasificaron para el Mundial 2019 en México.

ionel Messi sufrió una fractura en el radio del brazo
derecho en el encuentro ante Sevilla y estará tres semanas fuera de las canchas. De respetarse los tiempos
de la lesión, se perdería seis partidos: los dos frente al Inter,
por la Champions League; el clásico de la próxima fecha
contra Real Madrid, Rayo Vallecano y Betis, por la liga; y
ante Cultural Leonesa por la Copa del Rey.
Un papelón dirigencial. La pareja argentina de frontenis, compuesta por Jonathan Miranda y Rodrigo Aitra,
quedó eliminada del Campeonato del Mundo de Pelota,
en Barcelona, tras no poder completar dupla luego de
una fisura de clavícula de Miranda ya que por un recorte
presupuestario se había decidido que viajaran sin suplentes.
Camino a Ezeiza, los jugadores se enteraron de que iban a
viajar con un relevo, Federico Fernández. Lo insólito del
caso es que Fernández no tiene experiencia en frontenis
ya que se especializa en paleta goma en trinquete. ¿El
motivo del absurdo? El convocado, en un claro acto de
nepotismo, es el hijo de Hugo Fernández, presidente de
la Confederación Argentina de Pelota.
Mientras los dirigentes no se pueden poner de acuerdo
en dónde jugar el clásico rosarino de la Copa Argentina,
200 hinchas de Newell’s, entre ellos un grupo de barrabravas fueron a “visitar” el entrenamiento del martes. Desde el
club afirmaron que fue un minibanderazo de apoyo pero
allegados a los jugadores denunciaron golpes y robos.
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Una ciudad con sabor amargo
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En sus dos visitas a Tucumán en el torneo, el equipo de
Coudet sólo sumó un punto, en el empate contra Atlético.
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Una Academia sin ideas,
con poco temperamento
pero también sin suerte

Centurión encara ante la marca de Petrik en un intento de Racing. El volante alternó buenas y malas.
juan pedro racchi
ezequiel fernandez reto

N

o es el Racing avasallante y demoledor de las primeras fecha. Más
bien es un equipo que ante la primer
adversidad en el desarollo de desestabiliza y lo sufre en el marcador. Hace dos
semanas tenia nocaut a Boca pero en un
descuido los del mellizo remontaron un
0-2 y rescatarón un empate que dejó un
sabor amargo en Avellaneda. Anoche, La
Academia sufrió la misma película, cuando estando 1-0 en el marcador contra un
rival que tenía un hombre de menos, se
descuido y le permitió a San Martín darle
vuelta el partido y quedarse sin triunfo y
sin invicto. El único alisiente con el que
se vuelve de Tucumán es que mantiene la
punta en la Superliga.

El encuentro fue friccionado y entrecortado en los primeros minutos;Racing
tuvo la posesión pero no inquietó a Arce,
pero los 17 minutos, tras un pelotazo
entrelíneas de Nery Dominguez para Lisandro López, el arquero salió a cortar el
avance y tras un pique extraño de la pelota
que le dio en la mano, terminó expulsado.
Aún con diez, el Santo siguió con su idea,
pero a los 37´ tras un mal ataque llegó
la jugada más clara del primer tiempo,
cuando el recién ingresado Jorge Carranza
le tapó un disparo a Cristaldo.
En el segundo tiempo todo cambió:
a los cuatro minutos, tras un centro de
Centurión, Augusto Solari puso el 1 a 0
de cabeza. Era el momento de Racing,
que se floreó y pudo aumentar a través
del Churry y de Centurión, en intentos
que desactivó Carranza.

S.M. Tucumán

2

22 I. Arce
32 H. Petrik
4 R. Moreira
2 L. Acevedo
3 M. Martínez
15 J. Vitale
13 A. Arregui
8 T. Costa
10 A. García
9 C. Bieler
7 G. Rodríguez
DT: W. Coyette

Racing

1

13 J. García
26 R. Saravia
30 L. Sigali
6 L. Orban
5 E. Mena
23 N. Domínguez
18 A. Solari
8 G. Fernández
10 R. Centurión
9 J. Cristaldo
15 L. López
DT: E. Coudet

Detalle
Goles: ST 4m A. Solari (R), 27m y 34m C.
Bieler (S). Cambios: PT 21m Carranza por T.
Costa (S). ST Purita por Rodríguez (S), 20m
Díaz por Fernández (R), 26m F. Costa por Vitale
(S), 33m Bou por Mena (R) y 37m Cuadra
por Domínguez (R). Suplentes: H. Schmidt,
A. Fernández, N. Giménez y L. Pons (S); G.
Gómez, R. Schlegel, A. Soto y N. Cardozo (R).
Amonestados: Arregui, Rodríguez, Martínez,
Purita y Carranza (S); Centurión, Mena, Solari
y Saravia (R)
Expulsados: PT 17m Arce (S). Cancha: San
Martín de Tucumán. Árbitro: Nicolás Lamolina

Pero dicen que los goles que no se hacen,
se sufren. Y eso lo aplicó Claudio Bieler, un
ex Racing, a los 27 y a los 35 con la misma
fórmula: desborde de Franco Costa para que
el taca definiera de cabeza y cuando tras una
patriada de Matías García le sirvió el gol al
delantero, que dio vuelta el marcador.
A partir de allí, Racing se le fue encima
a su rival, que de contra pudo haberlo
liquidado, en un partido que se hizo emotivo de ida y vuelta y que no modificó el
marcador. Racing dejó el invicto en la
Ciudadela con una actuación irregular,
altibajos en los rendimientos individuales
y ooca claridad en los momentos en los
que más lo necesitaba. Al menos le queda
la satisfacción de continuar puntero, aunque puede ser desplazado por Defensa y
Justicia, si gana los dos partidos que tiene
pendiente.

El análisis de Milito sobre el futuro
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El mánager de Racing manifestó que la idea del club es
no desprenderse de ningún jugador, al menos por un año.
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Un problema con la iluminación hizo que el
partido empezara 20 minutos más tarde

“No le encuentro
explicaciones”

JOAQUIN ARES

LUCIO MOLINA

odas las mañas”, disparó amenazante
Chcho Coudet. El partido no quería
arrancar. La millonada de papeles y
serpentinas que cayeron sobre el césped
de La Ciudadela para recibir al equipo,
sumado el retraso causado por fallas técnicas en los postes de iluminación forzaron
que el partido comenzara las 20.20, y no
a las 20 como era pautado, el Chacho de
inmediato asoció las casualidades con
alguna estrategia extrafutbolística por
parte de los tucumanos.
Los jugadores debieron retomar los
movimientos de calentamiento muscular, esta vez en el campo de juego. El
faro prendía, luego se volvía a apagar,
la suspensión del encuentro no estuvo
lejos. El partido comenzó pausado, los
dos equipos se vieron perjudicados por
el parate ocasionado. A los 17´, tras un
pelotazo de Nery Domínguez a espaldas
de Lucas Acevedo, el arquero Ignacio Arce
interceptó la pelota con la mano fuera del
área, evitó que Lisandro Lopez corriera
hacia el arco con destino de gol, lo que
generó su expulsión y un tumulto que
hizo detener el partido.
Como si hubiese sido poco, llegados los
25´, un proyectil cayó sobre Renzo Saravia; Nicolás Lamolina interrumpió una

na vez consumada la derrota,
Ricardo Centurión habló con
los medios en el campo de juego
y expresó sus sensaciones: “Estamos
muy calientes. Tenemos que ver que
nos pasa luego de encontrar un resultado positivo”. “No le encuentro
explicaciones, hay que seguir trabajando muchísimo más”, esbozó el mediocampista de Racing. Por último
remarcó las cualidades del rival para
conseguir la victoria: “San Martín es
un equipo aguerrido, con actitud. Se
encontraton con dos goles”.
La figura del encuentro, Claudio
Bieler, no escatimó en elogios para
sus compañeros. “Este triunfo es de
todos. No nos estaba yendo bien y
espero que este triunfo sea un envión
anímico”. Bieler jugó en Racing entre
el 2010-2011 y en 36 partidos solo
marcó ocho goles. “ Mi pasado por
Racing no fue bueno, pero hoy me
debo a Atlético y dejo la vida en cada
partido”, cerró.
Eduardo Coudet no habló en coferencia de prensa. ¿El motivo? El vuelo
hacía Buenos Aires partió minutos
después del partido.

T

U

Mena, sin luces como el resto de la Academia.

vez más el partido. Ingresaron al campo
el cuerpo médico académico para asistir
al lateral, y hasta un oficial que acompañó
al árbitro hasta el sector donde sucedió el
incidente. Luego, otra serpentina cayó
sobre Javier García, quien decidió esconder lo que le lanzaron en vez de volver
a generar un parate en el partido. Los
policías reforzaron la zona: el encuentro
aburría por lo lento.

Y, además...
Volver a la Ciudadela

Lo que viene

Campaña

La última vez que Racing había jugado en
el estadio de San Martín, fue en el Apertura
2008, cuando le ganó al Santo por 2 a 0, con
tantos de José Luis Fernández y Franco Peppino.
Con el de anoche, jugó allí nueve partidos, con
tres victorias, dos empates y cuatro caídas.

El equipo de Coudet retornó a Buenos Aires en
un vuelo charter apenas terminó el partido. Tras
el lunes de descanso, volverá a practicar en el
Cilindro mañana, de cara al próximo choque,
contra San Lorenzo en Avellaneda el próximo
domingo desde las 17.45.

El plantel de la Academia se sumó a la movida
por la concientización contra el cáncer de
mama impulsada por la Organización Mundial
de la Salud y lució en su camiseta el logo de la
marca que lo viste en color rosa, al igual que lo
había hecho el viernes Vélez contra Gimnasia.

Holan en rueda de prensa
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“Me hubiese gustado verlo con un habano y un
whiskicito. Quiero llegar a mi casa, ver a mi nieto y
decirle ‘Esto es Independiente’”
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Entre el Puma Gigliotti
y el Mago Gaibor
pincharon al “Globo”

Griten, rojos, griten los goles de Gigliotti. El Puma suma ocho en el torneo.
Carlos Matovelle y
Federico Navarro

I

ndependiente, vestido en esta ocasión
de rosa en adhesión a la lucha contra
el cáncer de mama, mostró su mejor
versión en lo que va del torneo. Con fútbol
de alto vuelo desde los pies del ecuatoriano
Fernando Gaibor y con el determinante
e incansable Emmanuel Gigliotti en su
delantera consiguió crear no menos de 10
situaciones ante Huracán, equipo caracterizado por su orden defensivo.
Al minuto nomás, Cerutti avisaba con
un remate de afuera del área que controlaba Marcos Díaz lo que sería el trámite del
partido. Porque unos segundos después,
Gaibor colocó el balón con la precisión
de un puñal, a la espalda de Salcedo, para
que Gigliotti definiera con precisión a un

costado del arquero visitante, que nada
pudo hacer.
A partir de allí el verdadero “Huracán”
fue el Rojo de Avellaneda, que absorbió
al conjunto de Parque Patricios a su “ojo”
sin dejarlo encontrar solución posible a
tan terrible vendaval de engaños, paredes
y remates al arco. En un primer tiempo
que solo terminó 1 a 0 por la falta de
contundencia del local y la destacable
actuación de Díaz en el arco.
Luego del descanso parecía que Gustavo Alfaro acomodaba las piezas de su
tablero para hacer pie en un partido en
el que solo había podido conseguir un
remate desviado. Pero no fue así, y el
segundo tiempo continuó siendo “todo
rojo”.
Independiente continuó acumulando
situaciones, siempre partiendo desde los

Independiente

3

25
16
23
20
6
10
5
7
8
27
9
DT

M. Campaña
F. Bustos
E. Brítez
G. Silva
J. S. Miño
F. Gaibor
N. Domingo
M. Benítez
M. Meza
E. Cerutti
E. Gigliotti
A. Holan

Huracán

1

1
28
6
2
3
8
15
11
10
21
9
DT

M. Díaz
C. Chimino
S. Salcedo
F. Mancinelli
P. Alvarez
M. Bogado
I. Rossi
C. Auzqui
A. Roa
L. Gamba
A. Chávez
G. Alfaro

Detalle
Goles: PT 2m E. Gigliotti (I). ST 16m M.
Benítez (I), 38m D. Mendoza (H) y 46m E.
Gigliotti (I).
Cambios: ST 22m Pérez por Bogado (H),
29m Mendoza por Chávez (H), 39m B.
Romero por Cerutti (I), 39m.
Amonestados: Nico Domingo (I),
Emanuel Gigliotti (I), Pablo Álvarez (H),
Mauro Bogado (H), Iván Rossi (H) y Carlos
Auzqui (H).
Cancha: Libertadores de América.
Arbitro: Fernando Echenique.

pies del ecuatoriano quien hizo su mejor
partido desde que llegó al club. La cantidad de goles errados generaban una
sensación de temor por la posibilidad
de un empate inmerecido. Pero como
un bombero volvió a aparecer el “Puma”
para ganar una pelota entre los defensores
del “Globo” y habilitar a Martín Benítez
quien definió contra el palo derecho para
estampar el 2 a 0.
La tranquilidad le duró solo 22 minutos a la hinchada de Independiente que
veía como descontaba Huracán en un
centro, gracias a un cabezazo de Diego
Mendoza.
Ya en el tiempo adicional volvería a
decir presente Gigliotti para decretar el
3-1 final con un derechazo cruzado que
ponía el broche de oro a un partido casi
perfecto de los dirigidos por Holan.

Gustavo Alfaro
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“Hay derrotas como esta que te tienen que enseñar.
Independiente tiene cosas que tendremos que imitar.”
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Qué semana: goleador, aumento de
sueldo y su madre en la platea

Sin Damonte, se
acabó la racha

Julián Barona y Clara Satto

Juan García Rizzo

espués de una semana agitada, en la
que se elevó la cláusula de su contrato, Emmanuel Gigliotti demostró
que vale los 20 millones de dólares y el
aumento favorable de sueldo propuesto
por el club, en un atardecer en el que todo
le salió bien con dos goles y una asistencia
a Martín Benítez.
Se lo adivina feliz al Puma en el diálogo
con El Equipo y no es para menos con el
gran momento que vive.
“Ya es algo que se viene hablando hace
tiempo, es algo que había firmado hace un
poco más de una semana, bueno ahora se
enteró la gente. Pero contento por que estoy
muy feliz en este club”, expresó el goleador
del campeonato.
“Los goles te dan confianza a uno y al
equipo cuando el delantero convierte”,
sentenció Gigliotti a raíz del gran momento
de su carrera.
“Para consolidarme como goleador de
la Superliga todavía me falta mucho. Todos
los días me entreno mucho y pienso en
mejorar”, aseguró el delantero del Rojo que
no se siente conforme con su promedio de
tantos en el torneo local.
Acerca del encuentro ante Huracán, Gigliotti opinó que fue un muy buen partido
pero tal vez no el mejor y que el equipo no

uracán dejó más que tres puntos
en la derrota frente a Independiente. El Globo llevaba cinco
victorias al hilo, pero el equipo que
comenzó a ilusionar a los hinchas Quemeros no apareció en Avellaneda.
El mediocampo de Huracán se vio
siempre superado por los jugadores
del Rojo. Mauro Bogado no supo
ocupar el papel del lesionado Israel
Damonte. La actuación de Iván Rossi, errático en los pases, con faltas al
borde de la roja y a destiempo a la
hora de marcar, también fue clave
en la derrota.
En las dos ocasiones que Andrés
Chavez quedó solo frente al arco,
definió mal y la pelota estuvo más
cerca del lateral que de la red. Ni
siquiera el gol de cabeza de Diego
Mendoza pudo aliviar las falencias
del equipo.
Los de Alfaro perdieron la oportunidad de quedar segundos y afirmarse
en zona de Libertadores. Aún así, no
todo es pesimismo para los de Parque
Patricios: todavía deben el partido
contra Argentinos, y la derrota de
Racing los deja a seis unidades de
la punta.

D

H

Un Puma que vale 20 palos verdes

dudó pero no se mostró muy a gusto con el
excesivo toqueteo de balón que tuvieron sus
compañeros, porque siente que los espacios
que hubo en la defensa del globo debieron
ser aprovechados con pases más incisivos.
El Puma en su diálogo con El Equipo
se mostró feliz porque estuvo a la altura
del festejo tradicional del Día de la Madre
ya que llevó a la mujer que le dio la vida al
estadio donde jugó esta tarde. “Es la primera vez que viene mi vieja a verme jugar”,
confesó el exjugador de Boca tras dedicarle
el doblete.

Y, además...
Ovación inesperada

Suma al historial

Goleador en punta

Fernando Gaibor, el “Guante” como le dicen
en Ecuador, salió del estadio Libertadores de
América aplaudido por la hinchada roja por
primera vez desde que llegó al club, luego de
haber sido discutido por los fanáticos durante
nueve meses a causa de su bajo rendimiento.

Con esta victoria en la noche de Avellaneda,
Independiente extendió su ventaja de partidos
ganados sobre Huracán, con 31 encuentros por
sobre el Globo, al haber ganado 75 de los 150.
Además, los últimos tres encuentros finalizaron
favorables para el Rey de Copas.

Emmanuel Gigliotti consiguió su octavo tanto
en la Superliga y se convirtió en el máximo
goleador. Desde que llegó al club, el Puma hizo
23 tantos en 63 encuentros y sus hinchas se
lo reconocen: es el jugador más ovacionado al
anunciarse equipo.

El Pincha racha
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Estudiantes no se despeina cuando juega con Atlético
Tucumán: de los últimos seis partidos ganó cinco.
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¡De este día no me olvido más!
Franco Mazzitelli y Tobías Chere

U

n sueño, un gol, una lluvia de lágrimas y un momento. Ese momento,
el único e inmaculado, que los nuclea a todos. El día entre los días, en el día
de los seres entre los seres, con un ramo
de rosas en forma de botín y una caja de
bombones en forma de golazo. La canasta,
aunque mojada por la lluvia y despeinada
por el viento, llegó a la parte alta de la platea del Estadio Centenario de Quilmes y
durmió en el regazo que solía ser su zona
de promesas. Del mango, atada con cinta
roja y blanca, colgaba una carta: “Para vos,
mamá. Feliz día. Te ama, Nahuel”. Y se vio
el sol en los ojos de Claudia, que lagrimeó
con el primer gol de su hijo en la primera
de Estudiantes de La Plata. Estevez recibió
la pelota solo mientras ingresaba al área de
Atlético Tucumán, con serenidad definió
de derecha, cruzado, convirtió y huyó a los
gritos, estirando los bordes de su camiseta
y expandiendo los límites de su corazón.
El chico de 22 años sabe que le hizo a su
madre el mejor regalo que podía hacerle. Y un momento, el mítico momento,
desprende un diluvio de recuerdos. El
bastión para los jugadores siempre será
la familia: Claudia levanta la mano y se
despide de Nahuel, que otra vez faltó a
un cumpleaños, o tuvo que concentrar
para otro día de la madre. Pero lo despide
gustosa: entiende que así es el camino de
los que deciden luchar por sus sueños. Lo
aplaudió en inferiores, en Comunicaciones
y en su paso por Sarmiento de Junín, y lo
ovacionó hoy, cuando su gol despertó a
un Estudiantes inconexo, con las manos
en el aire, esas que representan el cielo
abierto. Fue la vida en un instante. Pero
tanta vida tiene la vida que a veces es fácil
asimilar el cuento completo, con sus destellos y sus oscuridades. La tarde perfecta
de la familia Estevez se sobresaltó cuando,
trece minutos después del momento más
anhelado, llegó el instante por nadie de-

Nahuel Estévez gritando el primer gol del Pincha. FOTO INFOBAE.
Estudiantes LP

Se cayó
Atlético

1

Después de encadenar cuatro victorias
en la Superliga, el Decano perdió el
rumbo y una buena oportunidad de
acercarse a la punta, porque un triunfo
lo hubiera posicionado segundo con
18 unidades. Y más se lamenta el
equipo de Ricardo Zielinski debido a que
adeuda su partido de la fecha 7 ante San
Lorenzo, que se jugará el jueves 6 de
diciembre. Los tucumanos no levantan
cabeza después de la eliminación de la
Copa Libertadores a manos de Gremio.
Pedro Ioskyn

seado: una falta a Juan Cruz Kaprof hizo
que fuera expulsado. Y aunque madre e
hijo compartieron lágrimas, en el fondo
se escondía la alegría: tal vez Estevez solo
necesitaba una buena excusa para abrazar
a su madre lo más pronto posible.

21 M. Andújar
14 F. Sánchez
6 J. Schunke
18 F. Noguera
3 I. Erquiaga
4 I. Gómez
22 R. Braña
24 N. Estévez
9 L. Rodríguez
8 M. Pellegrini
16 M. Pavone
DT	 L. Benítez

Atl. Tucumán

1

1
20
31
39
16
5
8
29
10
18
9
DT

C. Lucchetti
J. San Román
Y. Cabral
A. Lamas
M. Abero
J. Mercier
G. Acosta
R. Aliendro
G. Núñez
M. Matos
L. Díaz
R. Zielinski

Detalle
Goles: ST 7m N. Estévez (E), 44m R. Aliendro (A).
Cambios: PT 43m Cejas por Pellegrini (E). ST 17m
Kaprof por Díaz (A), 25m Campi por Rodríguez (E),
27m Barbona por San Román (A), 27m Noir por
Núñez (A), 36m Apaolaza por Pavone (E). Suplentes: D. Sappa, G. Fernández, F. Zuqui y F. Sivetti
(E); A. Sánchez, P. Barrios, F. Álvarez y N. Leyes (A).
Amonestados: Pellegrini, Cejas y Noguera (E).
Expulsados: ST 21m Estévez. Cancha: Quilmes
(Estudiantes). Árbitro: Germán Delfino

Un técnico con autocrítica
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"Después del desperdiciamos muchos contragolpes, lo que
hizo que se agrandara Argentinos", (Leonardo Madelón)
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argentinos 0 - union 1

Argentinos

Algo más que una sorpresa

Franco Soldano intenta superar la marca de Gastón Bojanich.
GASTON PESTARINO

T

ras un nuevo triunfo, esta vez de
visitante ante Argentinos Juniors,
Unión se afianzó como único escolta
de Racing, con 18 puntos. Así, llegó a su
quinta victoria en el campeonato, de las
cuales tres son consecutivas y sin recibir
goles. El elenco santafesino sigue extendiendo su buen momento tras la histórica
clasificación a la Copa Sudamericana del
próximo año, conseguida tras finalizar en
la 10ª colocación la Superliga pasada.
Pero este momento del Tatengue no es
casualidad: detrás de los resultados positivos,
hay un importante trabajo táctico de su
entrenador Leonardo Madelón: consolidó
la línea de fondo con cinco jugadores, que
le permite ser la valla menos vencida del
torneo con cuatro goles junto a Racing,
River y Defensa y Justicia; en ese esquema, es
clave la tarea del colombiano Yeimar Pastor
Gómez Andrade en el anticipo a los delanteros rivales; si falla, cuenta con el respaldo

Una cuestión
muy familiar
En las formaciones iniciales, hubo un
hecho curioso: dos hermanos fueron
titulares en cada uno de los equipos, algo
poco frecuente en el fútbol argentino. Por
el lado de Unión, se alinearon el central
Bruno Pittón y el mediocampista Mauro,
mientras que en el “Bicho” lo hicieron Kevin y Francis Mac Allister. El otro hermano,
Alexis, ni siquiera concentró.

de sus compañeros Bruno Pitton y Jonathan
Bottinelli, éste último uno de los referentes
del plantel junto al arquero Nereo Fernández y el autor del gol de la victoria de ayer,
Santiago Zurbriggen.
En el ataque, si bien no es de los más goleadores, su punta Franco Soldano es siempre
una amenaza para los rivales. Con 24 años,
suma dos gritos en este torneo y 22 con la

0

12
4
2
23
13
7
5
18
14
25
19
DT

L. Cháves
K. Mac Allister
M. Torrén
G. Bojanich
E. Ybáñez
F. Barboza
F. Mac Allister
L. Pisculichi
J. Méndez
R. Bobadilla
H. Toledo
E. Carboni

Unión

1

1
4
20
28
33
14
11
5
30
7
27
DT

N. Fernández
D. Martínez
S. Zurbriggen
Y. G. Andrade
J. Bottinelli
B. Pittón
D. Zabala
N. Acevedo
M. Pittón
F. Fragapane
F. Soldano
L. Madelón

Detalle
Goles: PT 7m S. Zurbriggen. Cambios: ST
5m Verón por Bobadilla (A), 15m Gómez por
Fragapane (U), 19m Ilarregui por Pisculichi (A),
24m De Iriondo por Acevedo (U), 25m Montero
por Mac Allister (A) y 44m Andrada por Soldano
(U). Suplentes: F. Lanzillota, M. Romero, M.
Maidana y N. Pérez (A); J. Papaleo, C. Corvalán,
B. Álvarez y F. Troyansky (U). Amonestados:
Pisculichi y Torrén (A); Martínez (U). Cancha:
Argentinos Juniors. Árbitro: Silvio Trucco.

camiseta Tatengue, en 81 partidos.
Los de Santa Fé aprovecharon al máximo
el gol tras un córner antes de los primeros
diez minutos. Luego se dedicaron a tener el
control del partido y obligaron a Argentinos
a tirarle pelotazos a un Raúl Bobadilla muy
bien marcado por Gómez Andrade.
Para la segunda mitad, los de La Paternal
salieron con otro entusiasmo, aunque no
consiguieron ser claros para llegar al arco de
Fernández. Fiel a su estilo, los de Madelón
se cerraron bien en el fondo para mantener
el cero por tercer encuentro seguido.
Por el otro lado, Argentinos sigue sin
ganar con Ezequiel Carboni como entrenador. Ya son dos derrotas y un empate, sin
convertir goles. Ante este panorama, los
hinchas despidieron al equipo con silbidos e
insultos, muchos de ellos dirigidos al técnico.
Además, Leonardo Pisculichi y Bobadilla,
sus jugadores de mayor trayectoria, no logran
acoplarse. El primero no encuentra el lugar
en la cancha, al jugar como interior izquierdo
y el delantero aún no convirtió.
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Renato Gaúcho:

“Jugar con River va a ser como pelear contra un perro
grande. Será difícil también para ellos”.

River-Gremio

El primer round es en Nuñez
Agustín Bugner
Gonzalo Pontevedra

R

iver y Gremio se enfrentarán este
martes a las 21:45 en unos de los
dos grandes duelos entre argentinos
y brasileños por las semifinales de la Copa
Libertadores.
El equipo de Renato Gaúcho viene de
eliminar a Atlético Tucumán. Le marcó
dos goles como visitante y cuatro como
local, mientras que en ambos partidos no
recibió ningún tanto.
El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo ya se encuentra concentrando en el
Sofitel de Cardales, lugar donde también
decidió permanecer en las previas de los
encuentros frente a Boca por la Supercopa
Argentina y las vueltas frente a Independiente y Racing. Allí permanecerá hasta
dos o tres horas antes del encuentro, cuando emprenderá el viaje hacia el estadio del
millonario.
El posible 11 que saldría en busca de
marcar la diferencia en el Monumental
sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel,
Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton
Casco; Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero, Leonardo Ponzio, Exequiel
Palacios, Gonzalo Martínez; Rafael Borré
e Ignacio Scocco.
Por el lado de Gremio, el panorama es
diferente, ya que pierde dos pilares importantes en su ofensiva: Luan, autor de tres
goles en esta competencia, que padece una
fascitis plantar, y Everton, que convirtió
cinco goles en siete encuentros, quien
tiene una lesión muscular que lo dejará
afuera del partido del martes.
El club gaúcho, contando con estas dos
bajas, formaría así: Marcelo Grohe; Leo
Moura, Geromel, Walter Kannemann,
Bruno Cortes; Cícero, Maicon; Ramiro,
Thaciano, Alisson; Jael.
El historial general de River frente

River espera repetir ante Gremio la fiesta que vivió el Monumental en los cuartos frente a Independiente.

a equipos brasileños es negativo: ganó
28 partidos, empató 17 y perdió 35. Y
también está en desventaja por la Copa
Libertadores: ganó nueve, empató cuatro
y perdió 14.
Gremio está de racha al ganar los últimos tres cruces que tuvo frente equipos
argentios: la victoria ya nombrada frente al
“Decano”, la Recopa contra Independiente y el año pasado se coronó campeón de la
Libertadores ganándole a Lanús. La última
vez que un equipo argentino lo eliminó
fue Rosario Central en los octavos de la

Copa de 2016, por un global de 3-1.
Los enfrentamientos entre sí son favorables al equipo de Porto Alegre, que ganó siete
encuentros, empató dos y perdió cinco.
La única vez que se cruzaron por la
Copa Libertadores, “El Tricolor” se impuso en los dos partidos. En el Monumental comenzó ganando River con gol de
Coudet y la visita lo dio vuelta con goles
de Tinga y Gilberto. El partido de vuelta
en el Estadio Olímpico Monumental,
Gremio pasó por encima al equipo de
Ramón Díaz y goleó por 4 a 0.

“Perder un partido después de tanto tiempo no
es un problema. Tenemos tiempo para recuperarnos”,
expresó Gallardo.
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COLON 1 - RIVER 0

Chau invicto

La ley primera:
hermanos, fútbol
y asado
JUAN CRUZ RUSSO

L
Gonzalo Bueno marcando el gol que le dio el triunfo al Sabalero.
GONZALO DI NESTA

C

olón de Santa Fe le puso fin en la
noche del viernes al invicto histórico
de River (32 partidos). Al equipo de
Marcelo Gallardo le jugó una mala pasada
tener la cabeza en Gremio y cayó por 1 a 0
en el Cementerio de los Elefantes.
El equipo de Eduardo Domínguez
festejó gracias al gol del uruguayo Gonzalo Bueno, a los 30 minutos del segundo
tiempo, tras un rebote en el segundo palo,
y puso fin a la racha de River. Sí, el invicto
del Muñeco se terminó inesperadamente
en los pies del delantero, aquel joven que

descubrió justamente Gallardo mientras dirigía a Nacional de Montevideo. El oriental
se dio el lujo de amargar a River y marcar a
Boca en pocos días.
El Millonario ha realizado campañas
increíbles, pero tan solo en tres de ellas consiguió superar los 31 partidos sin conocer la
derrota. Los más grandes invictos de River
fueron en 1922/1923, en 2014 y la actual.
El Muñeco, el técnico que hace más de
cuatro años no se cansa de escribir capítulos
históricos en la vida del club: lleva ocho
títulos ganados y, como si fuera poco, ahora
tiene el récord de más partidos invictos en
la enorme historia de River Plate.

os hermanos Zuculini se cruzaron
en el césped del estadio Brigadier
Estanislao López, cuando Colón le
ganó por 1 a 0 a River el pasado viernes
a las 21:15.
En Santa Fe se vivieron 90 minutos
a pura garra, con los dientes apretados y
el ceño fruncido. La mitad de la cancha
fue un campo de batalla y los dos caudillos principales se gestaron en el mismo
vientre. No solamente estaban los tres
puntos en juego: el que caía derrotado
tenía que pagar y cocinar el asado del
Día de la Madre.
Franco de rojo y negro, Bruno de
blanco y rojo. El mayor, ya establecido
como titular en el Sabalero, en busca de
estirar la racha positiva. El menor, con
la necesidad de aprovechar la chance
en el 11 inicial y sostener el invicto de
su equipo.
Con un gol de Gonzalo Bueno a los
76 minutos, el local se hizo con la victoria y decretó que los Zuculini fueran
agasajados por Bruno ayer al mediodía.
En Barrio Centenario, festejaron los
hinchas del Negro. En Escobar, toda esta
familia. ¡Un aplauso para el asador!

Otras rachas positivas
Antes de la era profesional

Invicto riojano

De la mano del muñeco

Entre junio de 1922 y abril de 1923, River
mantuvo un invicto de 31 partidos oficiales, ganando 22 y empatando 9. Todos los partidos correspondieron al Campeonato de la Asociación
Amateurs de Football. 15 fueron en condición de
local y 16 en condición de visitante.

Entre abril y noviembre de 2014, River mantuvo
un invicto de 31 partidos oficiales, ganando 21 y
empatando 10. 22 fueron en Torneos Locales de
AFA, 6 por Copas Internacionales y los 3 restantes en Copas Nacionales. Los directores técnicos
fueron Ramón Díaz y Marcelo Gallardo.

Entre fines de febrero y octubre de 2018, River
consiguió un invicto de 32 partidos, el mejor
de toda su historia. Ganó 21 partidos y empató
11, con 57 goles a favor y 11 en contra. Director
técnico: Marcelo Gallardo. La última derrota
había sido ante Vélez.

Con el pie derecho
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Con un mix de titulares y suplentes, Palmeiras le gano 2-1 al
pobre Ceará y llega confiado para el duelo frente a Boca.
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El Mellizo tomó examen con la cabeza
puesta en un duelo con historia
Ramiro Cárdenas
Felipe Parano

E

l empate contra Rosario Central brindó algunas conclusiones para que
Guillermo Barros Schelotto defina
el once ideal para el partido frente a Palmeiras por la ida de la semifinal de la Copa
Libertadores.
Con el Verdao como principal objetivo, y debido al bajo rendimiento de varios titulares en los últimos encuentros,
Guillermo puso a prueba a tres jugadores
para ocupar dos puestos: Sebastián Villa,
Mauro Zárate y Fernando Gago fueron
los evaluados en el pobre empate frente
al Canalla.
El número cinco, errático en los pases
y lento físicamente, quedó condenando
en su floja actuación y todo indicaría que
Pablo Pérez mantendría la titularidad copera el miércoles. En ataque, la temprana
salida del ex Vélez sugeriría que éste sería
el que acompañe en el tridente ofensivo
a Cristian Pavón y a Ramón Wanchope
Ábila, mientras que el colombiano, quien
completó los 90 minutos frente a los de
Arroyito, aguardaría su oportunidad en
el banco de suplentes. De esta manera, el
probable equipo que dispondrá el Mellizo el miércoles en la Bombonera, desde
las 21.45, sería: Rossi; Jara, Izquierdoz,
Magallán, Olaza; Nández, Barrios, Pérez;
Pavón, Ábila y Zarate.
El fútbol y sus paradojas depositan
nuevamente una situación decisiva entre
Boca y Palmeiras en la misma edición de la
Copa Libertadores: el Albiverde le dio vida
en fase de grupos para avanzar a los play
offs, dado que, en la última fecha, superó a
Junior de Barranquilla, el rival que peleaba
la clasificación con el Xeneize. Ahora, los
de Guillermo podrían costarle el pase a la

Las dudas de Guillermo y Gustavo: tienen un muy buen plantel pero con bajos rendimientos.

última instancia por el título. Con Luiz
Felipe Scolari como nuevo entrenador y
con la baja de jugadores importantes como
Keno, el Mellizo analizó, en conferencia
de prensa, cómo podría llegar a desarrollarse el partido: “Hay un montón de cosas
que lo van a hacer distinto. Acá son dos
partidos para pasar a la final, en aquel
momento eran seis partidos para pasar de
fase. Sabemos del talento que tienen ellos
y ellos saben de nuestro talento. Será una
serie cerrada”.
Boca y Palmeiras tienen una gran historia en Copa Libertadores: se enfrentaron

en ocho oportunidades. El equipo argentino se impuso una sola vez, el brasileño dos
y empataron en cinco cotejos. El partido
más recordado por el hincha xeneize es
la victoria por penales, en condición de
visitante, en la final del 2000, título que
dio inicio a la Época Dorada, comandada por Carlos Bianchi. El primer penal
para Boca lo convirtió el Mellizo Barros
Schelotto y en el banco paulista lo sufrió
Scolari. El miércoles volverán a encontrarse. El veterano técnico irá por la revancha
mientras que Guillermo tratará de repetir
la victoria, ahora en su nuevo rol.

Lampe, desde afuera
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El nuevo arquero boliviano de Boca estuvo presente en el
empate desde uno de los palcos de La Bombonera.
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Almendra y Balerdi, los más destacados
en un partido sin emociones

Y, además...
¿Quién es Jorman
Campuzano?
Wilmar Barrios tiene los días contados en
Boca. El mediocampista es pretendido por
varios clubes de Europa, aunque la oferta más
contundente llegaría desde Inglaterra. ¿Cuál
es la relación entre este relato y Campuzano?
El volante de 22 años oriundo de Temalameque, quien milita en Atlético Nacional y
sorprende como una de las revelaciones de la
liga colombiana, estaría en la órbita del Xeneize
para contrarrestar la baja de una de sus más
grandes figuras en el próximo libro de pases.

Campuzano, en la mira xeneize.
Almendra le aportó dinámica a un Boca que mostró un nivel pobre de juego.
Rodrigo Funes

C

on un mix de titulares y suplentes,
Boca igualó en cero ante Rosario
Central, en La Bombonera. Si bien
el objetivo principal es sacar una buena
ventaja ante Palmeiras, los dirigidos por
Guillermo Barros Schelotto desperdiciaron
la oportunidad de acortarle la distancia a
Racing, el líder de la Superliga.
En un partido insípido, y en el que el
entrenador puso a prueba a varios jugadores para terminar de definir el once inicial
copero, los aplausos se los llevaron los
pibes de las inferiores: Agustín Almendra
y Leonardo Balerdi, quienes coronaron
una buena actuación en una fecha para
el olvido.
Almendra, que hizo infantiles en Independiente y en la novena se sumó a las inferiores del Xeneize, forma parte del plantel
del Mellizo desde inicios del 2018. Tras la

salida de Sebastián Pérez, el cuerpo técnico
optó por apostar en el joven que viene de
ser sparring de la Selección en el Mundial
de Rusia y pieza clave del Sub-20 que se
consagró campeón del torneo de L’Alcudia.
Contra Central, le dio dinámica al equipo
y colaboró con el armado del juego.
Mientras que Balerdi, proveniente
de Club Sportivo Pueyrredón de Villa
Mercedes, desempeñaba su calidad en el
mediocampo como volante central y, en
ocasiones, como enganche por su buen
pie. El puntano fue otro de los juveniles
de Boca seleccionados para ser sparring del
seleccionado en Rusia y titular indiscutido
en la defensa del Sub-20 en L’Alcudia. En su
primer partido como titular en la Bombonera (había debutado como visitante ante
Huracán) no le pesó la camiseta. El juvenil
se impuso en los mano a mano, fue agresivo
en la marca y aprovechó su velocidad y
timing para anticipar a los rivales.

Bauza pide ambas hinchadas
Luego del empate entre Boca y Rosario
Central en La Bombonera, Edgardo Bauza
hizo referencia a la ausencia de público en el
clásico frente a Newell´s por la semifinal de
la Copa Argentina: “Yo ya dije que no tengo
problemas, juguémoslo donde sea, si quieren
en frente del Monumento con gente. Qué
cosa mejor para la gente que vivir un clásico,
no es lo mismo sin los hinchas”.

Pocos xeneizes en San Pablo
Palmeiras le daría a Boca nada más que
1820 entradas para que sus hinchas presencien el partido de vuelta de la semifinal de
la Copa Libertadores, el 31 de octubre en el
Allianz Parque, y por ahora están lejos de
acordar la ampliación de la cifra.
Morena Beltrán

El Pampa y los pibes
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Manuel Insaurralde, de 19 años, jugará su primer
partido oficial en San lorenzo y será el noveno
juvenil que debutará con Biaggio.
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Duelo de santos en el Bajo Flores

El Halcón vuela
hacia Colombia

Guillermo Estarque

Micaela Barrientos

SUPERLIGA

S

an Lorenzo y San Martín de San
Juan cerrarán hoy a las 21.00 la 9ª
fecha de la Superliga en el Estadio
Pedro Bidegain, con el arbitraje de Hernán
Mastrángelo.
El Ciclón viene de caer ante Banfield
por 2 a 0 y sufrir la baja de Gonzalo Rodríguez, quien se suma a la lista de lesionados
junto a Gabriel Rojas, Fabricio Coloccini
y Gerónimo Poblete. Con aquella derrota,
el Azulrana se encuentra en la 20ª posición
con siete puntos, mientras que los sanjuaninos se ubicaron un escalón por encima
de San Lorenzo, con ocho unidades, tras
vencer a Vélez por 3-1.
Claudio Biaggio realizará seis variantes
con respecto a los once que visitaron al
Taladro: Gianluca Ferrari reemplazará a
Rodríguez, Elías Pereyra ingresará en lugar
de Rojas, Manuel Insaurralde entrará por
Franco Moyano, Franco Mussis y Rubén
Botta jugarán por Bautista Merlini y Pablo
Mouche, y el capitán, Nicolás Blandi, ya
recuperado de su molestia muscular, irá
desde el arranque por Adolfo Gaich.

Doble aspiración
por sumar puntos
Martina Garbin

B

elgrano y Banfield se enfrentarán hoy
a las 19:00 en el Gigante de Alberdi.
El Pirata suma sólo siete puntos y
ocupa la posición 21º, mientras que el
Taladro cosechó 12 unidades y se ubica
en el puesto 11º del torneo.
El objetivo de los dirigidos por Julio
Falcioni es no perder puntos para evitarse
inconvenientes en la tabla de promedios.
El equipo de Diego Osella, que sería uno
de los cuatro descendidos si la Superliga
concluyera hoy, viene de perder el clásico
ante Talleres.

San Lorenzo
22 N. Navarro
29 V. Salazar
41 G. Ferrari
6 M. Senesi
21 E. Pereyra
36 M. Insaurralde
7 F. Mussis
5 A. Rojas
19 R. Botta
15 N. Reniero
9 N. Blandi
DT: C. Biaggio

San Martin SJ
1 L. Ardente
19 J. Goitia
2 F. Mattia
6 A. Pucheta
17 G. Rodríguez
27 G. Villarruel
5 M. Gelabert
8 M. Fissore
10 C. Mosca
7 N. Solís
23 M. Bravo
DT: R. Forestello

Detalle
Arbitro: Hernan Mastrangelo.
Estadio: Pedro Bidegain.
Horario: 21.00.

El Verdinegro, que aún no pudo sumar de a tres puntos como visitante, irá al
Nuevo Gasómetro con una sola variante
en el once titular: Gianni Rodríguez reemplazará a Federico Milo, expulsado en
la última fecha.

Belgrano

Banfield

23 C. Rigamonti
4 T. Guidara
2 H. Menosse
6 M. Nanni
29 J. Quiroga
5 W. Altamirano
26 L. Sequeira
16 M. Lugo
22 G. Alanís
20 J. Aguirre
10 M. Suárez
DT: D. Osella

1 I. Arboleda
4 R. Arciero
2 R. Civelli
6 D. Ortiz
3 C. Bravo
24 L. Gómez
7 A. Calello
23 E. Kalinski
34 N. Silva
10 J. Dátolo
20 D. Cvitanich
DT: J. C. Falcioni

Detalle
Arbitro: Federico Espinoza.
Estadio: Julio César Villagra.
Horario: 19.00

D

efensa y Justicia llega invicto para
enfrentarse el jueves a Junior de
Barranquilla por la ida de cuartos
de final de la Copa Sudamericana, tras
vencer el viernes a Talleres de Córdoba
por 2 a 0.
“Es una serie complicada. Esperemos
sacar un buen resultado allá y estar a la
altura de las circunstancias”, declaró
Ciro Rius, que fue distinguido por cumplir 100 partidos en el club.
Los dirigidos por Sebastián Beccacece dominaron todo el partido y le
dieron una clase de fútol a la “T”, que
no supo remontar el marcador luego
de estar dos goles abajo en los primeros
20 minutos.
Además, Juan Pablo Vojvoda volvió a pisar el club de Varela después de
haber rescindido su contrato en mayo
para mudarse a Córdoba. El técnico fue
recibido con aplausos por la mayoría de
los hinchas, aunque tambien fue silbado
por un pequeño sector.
“Los que me quieren y me conocen
me recibieron bien. El resto no importa”, dijo el técnico.
El Halcón viajará a Colombia por
la mañana, a la espera de un partido
histórico.

River, interesado
en Martínez
Lisandro Martínez, el central surgido
de la cantera de Newell´s Old Boys,
mantiene un altísimo nivel en Defensa
desde hace tiempo y como reflejo de
ese rendimiento desde Europa y los
denominados grandes de Argentina
han puesto los ojos en él. Al parecer
es del agrado de Marcelo Gallardo y
al ser consultado por La Final sobre el
presunto interés de River, respondió:
“obviamente me gustaría ir. Es un club
muy grande y se juega bien al fútbol”.
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Números de la fecha

21

49

goles

4

amarillas

Posiciones Superliga
Equipo
Racing Club
Unión de Santa Fe
Atlético Tucumán
Defensa y Justicia
Boca Juniors
Aldosivi
Huracán
Vélez Sarsfield
River Plate
Independiente
Godoy Cruz
Banfield
Colón de Santa Fe
Gimnasia La Plata
Rosario Central
Talleres de Córdoba
Tigre
Newells
San Martín de San Juan
San Lorenzo
San Martín de Tucumán
Belgrano
Argentinos Juniors
Lanús
Estudiantes La Plata
Patronato

Pts
20
18
16
15
15
15
14
14
13
13
13
12
12
11
11
10
10
8
8
7
7
7
6
6
5
4

J
9
9
8
7
9
9
8
9
8
8
9
8
9
9
8
9
9
8
7
7
8
8
8
9
7
9

G
6
5
4
4
4
5
4
4
3
3
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

E
2
3
4
3
3
0
2
2
4
4
1
3
3
2
2
1
4
2
2
4
4
4
3
3
2
1

P
1
1
0
0
2
4
2
3
1
1
4
2
3
4
3
5
3
4
3
2
3
3
4
5
4
7

GF
16
11
14
9
10
9
10
9
12
13
7
7
9
6
5
9
9
8
9
9
5
3
2
8
6
6

GC
6
4
7
4
7
8
6
10
4
8
7
7
11
7
8
9
13
9
12
11
9
8
5
16
9
16

0

rojas

penales

Promedios
de Promedios
Equipo
Lanús
Gimnasia LP
San martín SJ
Belgrano
Patronato
Tigre
San Martín T.

Pts.
85
81
74
73
71
65
7

Pj.
66
66
64
65
66
66
8

Pro.
1.287
1.227
1.156
1.123
1.075
0.984
0.875

Próxima fecha
Tigre – Lanús

(vie 19:00)

Huracán – Colón

(vie 21:00)

River – Aldosivi

(sab 15:00)

Gimnasia – Boca

(sab 17:15)

Talleres – San Martín T

(sab 20:30)

Unión – Godoy Cruz

(sab 20:30)

Patronato – R. Central

(dom 11:00)

Banfield – Estudiantes

(dom 15:15)

Vélez – Belgrano

(dom 15:30)

Racing – San Lorenzo

(dom 17:45)

A. Tucumán – Independiente (dom 20:00)
Newell’s – Argentinos

(lun 19:00)

San Martín SJ – D y Justicia (lun 21:00)

EL JUGADOR DE LA FECHA
Emmanuel Gigliotti

EL DATO
Malas visitas

El delantero de Independiente
convirtió dos goles y dio una
asistencia en la victoria por 3-1
frente a Huracán en Avellaneda.

En la novena fecha de la Superliga
hubo solo una victoria de un conjunto
visitante, Unión, quien venció por 1-0
a Argentinos Juniors, contra ocho de
los locales.
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Sarmiento 2 - GIMNASIA (MENDOZA) 0

Ganó y se subió a la cima

Y, además...
DEFENSORES DE BELGRANO 1
CHACARITA 2
El Funebrero se dio el lujo de visitante y consiguió su segunda victoria en el campeonato
gracias al agónico gol de Federico Vismara.
El Dragón comenzó el encuentro arriba en
el marcador gracias al tempranero gol de
Luciano Goux, pero a los 58´ del segundo
tiempo Chacarita llegó al empate tras del
gol de Elías Alderete. Cuando se moría el
encuentro apareció Vismara para sentenciar
el partido.

El Verde festeja la punta y espera por Nueva Chicago.
Santiago Abramovich
Francisco Kukac

S

armiento derrotó por 2-0 a Gimnasia
en Mendoza y se posicionó como
puntero de la B Nacional hasta el
momento, a la espera de que Nueva Chicago dispute su partido contra Central
Córdoba con el objetivo de continuar con
su invicto.
En un encuentro parejo y con buen
fútbol, el conjunto de Junín se replegó y
decidió esperar el instante justo para contraatacar ante un “Lobo mendocino” que,
a pesar de su buen manejo del balón, no

Posiciones
Equipo
Sarmiento (J)
Nueva Chicago
Arsenal
Ind, Rivadavia
Almagro

supo aprovechar las oportunidades que
tuvo para marcar.
La apertura del marcador llegó a los 12
minutos de la primera etapa; tras un córner
desde la derecha y una serie de cabezazos
dentro del área, el defensor Lucas Landa
concretó el 1-0 parcial con un zurdazo
inatajable para Tomás Marchiori.
El dominio fue de Gimnasia, aunque las
más claras fueron para la visita. Luego de
varios tiros a los palos, liquidó el partido
sobre el término del complemento. Nicólas
Orsini gambeteó a un defensor y al arquero
local para sentenciar el 2-0 final a favor de
Sarmiento.

Próxima fecha
Pts.
17
15
14
13
13

Pj.
7
5
7
7
7

El campeón ascenderá directo a Primera A. Del
segundo al noveno puesto jugarán un torneo
para definir un segundo ascenso.

Olimpo - Los Andes
Brown (PM) – Central Córdoba (SE)
Nueva Chicago – Almagro
Ferro – Platense
Brown (Adrogué) – Gimnasia (Mza)
Sarmiento – Villa Dalmine
Quilmes – Agropecuario
Ind. Rivadavia – Arsenal
Dep. Morón – Def. de Belgrano
Chacarita – Gimnasia (J)
Mitre (SE) - Santamarina
Temperley - Instituto

Almagro 1
Ferro 2
Este triunfo le permitió a Ferro terminar con
la racha negativa de no poder ganar como
visitante en lo que va del torneo, había
perdido dos partidos -ante Nueva Chicago y
Olimpo- y empatado con Los Andes.
Por otra parte, el conjunto dirigido por el
uruguayo Alejandro Orfila, con esta victoria,
le quitó la posibilidad a Almagro de pasar a
“El Torito” y quedar como único líder de la
B Nacional.

GIMNASIA (J) 1
MITRE (SDE) 0
En Jujuy, el Lobo consiguió un importante
triunfo ante Mitre, que dejó pasar la chance
de prenderse arriba y ser escolta de Sarmiento, momentáneamente puntero. El tanto fue
gracias al cabezazo de Sebastián Sánchez a
los 32 minutos del primer tiempo.

Va por la sexta victoria
Nueva Chicago visitará a Central Córdoba
de Santiago del Estero hoy a las 20:05 hs
en busca de recuperar la punta de la tabla y
estirar su invicto. Por ahora cuenta con puntaje ideal: ganó los 5 partidos que disputó y
no recibió goles en contra.
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Deportivo español 1 - ALL BOYS 1

Debutó Catalano e igualó Español

Posiciones
Equipo
Estudiantes (BA)
Dep. Riestra
Atlanta
All Boys
UAI Urquiza
Alte. Brown
Acassuso
Barracas Central
Def. Unidos

Pts.
23
23
21
21
21
19
18
17
17

Pj.
11
10
11
10
12
12
11
10
12

El campeón asciende directamente. Del
segundo al noveno puesto juegan un reducido por un segundo ascenso.

Ezequiel Fernández Reto

D

eportivo Español navega los últimos
puestos de la B Metropolitana. Hace
8 juegos que no consigue la victoria
con cinco empates y tres derrotas. Tras la
salida de Adrián Romero como técnico,
el histórico Pedro Catalano se encargó de
tomar las riendas del equipo de manera
interina. Aquel Catalano que disputó 333
partidos consecutivos entre el 27 de junio
de 1986 y el 29 de noviembre de 1994
con la institución gallega. Quien también logró dos ascensos (a la B Nacional

y Primera División) y atajó 18 años en el
club. Su llegada revolucionó a Deportivo
Español, a tal punto que los jugadores lo
recibieron con un pasillo antes de salir
al campo.
A Deportivo Español le costó el trámite
del encuentro y empató 1-1 con All Boys.
Luis Moreno anotó para los locales y Gabriel Tellas para los de Floresta. El juego
fue equilibrado y disputado en un césped
que estaba en muy malas condiciones. La
gente se acercó y alentó en buen número,
síntoma claro de la ilusión que les devolvió
Pedro Catalano.

Próxima fecha
San Miguel – Colegiales
JJ Urquiza – Comunicaciones
Def. Unidos – Talleres (RdE)
Alte. Brown – Tristán Suaréz
Sacachispas – Atlanta
Fenix – Dep. Español
All Boys – Dep. Riestra
San Telmo – Acassuso
Barracas Central – Flandria
Estudiantes (BA) – UAI Urquiza

Otros partidos

También jugaron

Gabriel Saez

COMUNICACIONES 0
DEFENSORES UNIDOS 1

UAI URQUIZA 2
SAN MIGUEL 1

Nicolás Pampin

Agustín Comisso

En Agronomía, CADU confirmó su buen andar
gracias a un tanto de Velázquez sobre el final
y ya son seis partidos sin perder. En la primera
parte, Pentimalli debió ser trasladado al Hospital Tornú y la reanudación del complemento
fue como un tiempo mas: el regreso de una
ambulancia se demoró 50 minutos.

El encuentro perteneciente a la fecha 12 de la
Primera B Metropolitana se disputó en la cancha del Furgón. Joan Gaona a los 17´ y Federico
Barrionuevo en el tiempo de descuento hicieron
los goles del equipo dirigido por Christian
Bassedas, mientas que Nicolás Torres marcó el
único tanto de los visitantes.

Estudiantes igualó 1-1 con Flandria de
visitante y perdió la oportunidad de quedar
como único puntero. Por ahora comparte
la punta con Deportivo Riestra con 23
unidades.
Por otra parte, Atlanta aprovechó su chance y
quedó a dos puntos de los de arriba, tras vencer
de local 2-0 a Fénix. El “Bohemio” volvió a la
victoria luego de dos empates consecutivos.
Tristán Suárez mostró buen fútbol. Derrotó
3-0 a Sacachispas y mantiene la ilusión de
pelear hasta el final.
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PRIMERA C

El Trinche dijo presente en el Gabino Sosa

Equipo
Dep. Armenio
Leandro N. Alem
Sp. Italiano
Villa San Carlos
Victoriano Arenas
Midland
Laferrere
Dock Sud

Agustín Bugner

R

osario, tierra de cracks, donde nació Messi y Carlovich. Se enfrentan
Central Córdoba y Berazategui por
la fecha número 11 de la Primera C.
Se acerca el partido y entra el “Maradona
que no fue” al Gabino Sosa, la gente lo
saluda, le sacan fotos, le piden selfies. El
hombre de jeans color mostaza y chomba
celeste con detalles azules se acerca al alambrado y se pone a charlar con unos amigos
mientras ambos planteles entran al campo
de juego a realizar los movimientos precompetitivos, allí Tomas Felipe Carlovich pone
sus prominentes ojos en el verde césped, tal
vez en Renzo Funes, quien usa la camiseta
número 5 que él tanto tiempo vistió. A su
vez se encienden los parlantes y comienza
a sonar el himno de Los Charruas: “Esta
noche juega el trinche”.
El partido comenzó y la leyenda de
Rosario se ubicó en el octavo escalón de
la platea que le da la espalda a la plaza Dr.
J. Enrique Ingallinella. Central Córdoba
ganó 3 a 1 con tantos de Tedesco, Pérez y
Esquivel mientras que para el visitante fue

Posiciones
Pts.
25
19
19
19
18
17
17
17

Pj.
11
11
11
11
11
11
11
10

El campeón asciende directamente. Del
segundo al noveno puesto juegan un reducido por un segundo ascenso.

Próxima fecha
El Trinche, el viernes, alentando a los Charruas.

Iglesias quien anotó el tanto. El naranja,
con el debut de Marcelo Barrera como
director técnico, se vuelve con más dudas
que certezas.
Los azules rosarinos consiguieron su tercera victoria consecutiva y lograron entrar
en zona de Reducido. El Trinche se vuelve
con una sonrisa y varias fotos para su casa.
Su “Real Madrid”, como el mismo apodó,
ganó y sueña con la B Metropolitana.

Cañuelas – Gral. Lamadrid
Central Córdoba (R) – Villa San Carlos
Berazategui – Ituzaingó
Victoriano Arenas – El Porvenir
Laferrere – Dep. Armenio
Excursionistas – Dep. Merlo
Leandro N, Alem – Sp. Barracas
Sp. Italiano – Luján
Midland – Dock Sud
San Martín (B) – Argentino (Q)

PRIMERA d

Atlas 2 - Muñiz 1

Posiciones

Próxima fecha

Gianluca Barone

C

on la victoria en este duelo de escoltas, Atlas quedó como líder provisional de la Primera D, mientras espera
que Juventud Unida dispute su partido
contra Liniers con el objetivo de retomar
nuevamente la punta.
El Marrón definió el encuentro en el
segundo tiempo con goles de Manuel
Brandón y Maximiliano Maciel. Damián
Ramírez marcó el empate momentáneo
para la visita.

Equipo
Atlas
Juventud Unida
Muñiz
Claypole
Argentino (M)
Real Pilar
Puerto Nuevo

Pts.
14
14
13
13
12
11
11

Pj.
8
7
7
8
8
7
7

El campeón asciende directamente. Del
segundo al noveno puesto juegan un reducido por un segundo ascenso.

Muñiz – Central Ballester
Real Pilar – Cambaceres
Dep. Paraguayo – Yupanqui
Centro Español – Lugano
Claypole – Liniers
Juventud Unida– Argentinos (R)l
Argentino (M) – Puerto Nuevo
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PRIMERA A

UAI Urquiza en busca de su
quinto título en Primera

El equipo, puntero, sonríe antes y después de los partidos.
Martina Pironti y María
Victoria Etcheverry

U

AI Urquiza es el puntero de la zona
“B” en la primera división del fútbol femenino de AFA. De las seis
fechas que se llevan jugadas, ganó todos
los encuentros y se aseguró un lugar en la
“Zona Campeonato”, en la que buscará
nuevamente el título. Este día de la madre
venció a Huracán por 10 a 1 y mantuvo
su racha.
Durante todo el encuentro no solo
dominó cada sector del campo de juego
sino también el marcador. Presionaron y
atacaron en todo momento a las jugadoras
del Globo, que no pudieron neutralizar a
un equipo que cuenta con ocho integrantes
de la selección. Fue tan efectiva la presión
de las Guerreras que a los 4 minutos de la
etapa inicial Mariana Larroquette abrió el
marcador y luego lo amplió. A partir de ahí
los festejos no cesaron y el primer tiempo

finalizó 5 a 0 gracias a los tantos de Mariana
Gaitán, Belén Potassa.
Huracán quedó completamente desdibujado tras el primer tiempo, que se le
terminó haciendo cuesta arriba y no pudo
revertir. Sin embargo, al inicio del segundo
hizo su debut Tiziana Nadine Hartivig
que, con 15 años, dio sus primeros pasos
en primera y evitó que el Globo vuelva a
la Quemita con el arco en cero.
UAI Urquiza ideó un plan de juego y
lo ejecutó a la perfección: no dejar crecer
al equipo rival e imponer su estilo desde la
presión, les rindió frutos a las jugadoras de
Villa Lynch que se terminaron llevando el
encuentro con paso arrollador.
Las tricampeonas son protagonistas en
cada torneo y se preparan para la próxima
Copa Libertadores que se desarrollará en
Brasil. Tras esta goleada, UAI Urquiza sumó
49 goles en tan solo seis juegos disputados
y acumula 18 puntos. Su escolta es River
Plate que las sigue con 11 unidades.

De estar en la B
a ser punteras en
Primera División
Sol Amato Jacinto

E

l equipo femenino de Racing
Club es el líder de la Zona A y,
al igual que la UAI Urquiza, se
mantiene invicto en el Torneo. Ganó
las seis fechas que disputó y las últimas
tres -ante Boca, San Lorenzo e Independiente, otra vez- serán una gran
vara para demostrar que el conjunto
dirigido por Antonio Spinelli está para
pelear por el título.
La Academia es la sorpresa del
Campeonato de Fútbol Femenino
de Primera División y esto no se debe
a que lleve seis victorias al hilo, sino a
que hace tres meses estaba peleando
el repechaje por el tercer ascenso a la
máxima categoría. Tuvo un arranque más que positivo frente a Independiente, su clásico rival, y aún lo
sostiene, tras la goleada a Atlanta por
8 a 0 en el Predio Antonio Carbone
por la sexta fecha.
Las chicas están muy ilusionadas,
aunque no se apresuran. “Estamos
viviendo el momento. Para nosotras
es algo único estar punteras en Primera División y seguir ganando es
importante”, reconoció Brisa Campos, una de las goleadoras que tiene
la Academia.

Tabla de
posiciones
Racing y UAI Urquiza lideran la
Zona A y B, respectivamente,
con 18 puntos. El escolta de la
Academia es Boca y les siguen
San Lorenzo y Estudiantes. En
tanto, en la Zona B, el podio lo
completan River Plate, Huracán e
Independiente.
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ESPAÑA

ITALIA

Rumbo al duelo de gigantes, Il Capitano
llorando, luchando y sin los apareció y lo
ganó de cabeza
dos comandantes
Matias Gagliardi

P

Preocupación en Cataluña por la lesión de Messi. (AP Photo/Manu Fernandez)
Ignacio Bailez

L

a tormentosa novena fecha de la Liga
prendió las alarmas en el Barcelona y
en el Real Madrid, pero no pudo apagar el fuego del más encendido Alavés, que
se posicionó segundo luego de la victoria
blaugrana frente al Sevilla.
A pesar del sólido 4-2 contra los andaluces, que les permitió saltar a la terraza en la tabla de posiciones, los catalanes
enfrentan ahora su vértigo peor. Lionel
Messi sufrió la fractura en el radio de su
brazo derecho, a causa de un choque con
Franco Vázquez y deberá pasar 3 semanas
fuera de servicio. Previamente, el rescatista
de todos los incendios había sumado una
asistencia y un gol, para convertirse junto a
Cristiano Ronaldo en el máximo verdugo
que cualquier equipo haya sufrido jamás
en el fútbol español: 25 gritos contra el
Sevilla, los dos.
Desde el 21 de septiembre de 2016,
Messi no se retiraba lesionado de un partido

oficial con el Barcelona y solo una vez debió
abandonar la cancha en el primer cuarto de
partido, ante Las Palmas en 2015. De su
pronta recuperación, depende ahora una
tranquilidad que tampoco se vislumbra
desde la vereda opuesta. Pues la crisis de
Lopetegui en Madrid ya lleva 5 partidos:
un empate y cuatro derrotas, con el reciente
1-2 ante Levante. Así, el Real recibió siete
goles en esa racha y sólo pudo anotar uno
para salpicar la segunda peor sequía en la
historia del club, tras 481 minutos, luego
de los 495 que sobrevivió en catedrático
silencio, 33 años atrás.
Entre destellos, lesiones y humaredas,
el estado de alerta para ambos técnicos no
termina ni terminará esta semana, puesto
que ninguno afronta un clásico sin Lío ni
CR7 desde el 23 de diciembre de 2007,
cuando los merengues se impusieron por la
mínima, con un gol de Julio Baptista. Y el
próximo domingo, sin mártires, ni figuras
sobrenaturales, el fuego cruzado de siempre
se medirá entre mortales.

or la fecha 9 de la serie A, detonando el segundo minuto de
suplementario, Mauro Icardi le
dio la victoria al Inter por 1-0, en el
clásico de la ciudad ante el Milan, para
llevarlo al tercer escalón de la tabla, con
19 puntos, a 6 de la Juventus.
Sin demasiadas perlas, el equipo de
Spaletti ganó un partido mas trabado
que jugado. El Rossonero, donde la
presencia de los argentinos Biglia y Higuaín no logró incomodar a la defensa
Neroazzurri, fue un verdadero palco
para disfrutar el show de Icardi.
Más allá, desde la cima, Cristiano
Ronaldo logró su gol 400 en Europa
y selló el 1-1 de la Juve ante el Genoa,
para salvar el invicto, aunque no pudo
estirar la racha de 8 victorias consecutivas.

INGLATERRA

City y Livepool,
punteros e invictos
Juan Pedro Racchi

C

helsea se cayó de la punta frente
al Manchester United, porque
apenas pudo rescatar un punto,
2 a 2, mientras Mourinho se robaba los
flashes, intentando agredir al utilero
blue que festejó un gol en su cara. En
tanto, con un grito de Sergio Agüero
para derrotar 5-0 al Burnley, el City se
aferró a la cima junto a Liverpool, que
venció 1-0 al Huddersfield.
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basquetbol

“Ganar los clásicos te da un envión”
Se definió el grupo A
Del Super 20
Regatas venció a San Martín por 100
a 87 en el clásico de Corrientes, con
Marco Giordano y Lucas Faggiano
como figuras del encuentro. Por otro
lado, Comunicaciones de Mercedes
derrotó a La Unión de Formosa por
83 a 87 con la destacada actuación
de Novar Gadson, quien marcó 28
puntos y recogió cuatro rebotes.

6

Fueron los clásicos
que dirigió Gutiérrez,
con un récord de cinco
victorias y una sola
derrota. Además, el
del sábado fue el único
triunfo en el que su
equipo anotó menos de
90 puntos (89).

Gutiérrez cree que el formato que propone la LNB le permite a los equipos chicos ser competitivos.
Juan Ignacio Paladini
Angie Artola

E

l entrenador de Peñarol de Mar del
Plata Leonardo Gutiérrez afirmó que
las claves para ganarle al Cervecero
los dos partidos del grupo fueron “la
tranquilidad y la defensa justa en los
momentos justos”, ayer en dialogó con
La Final sobre la clasificación del equipo
a los playoffs del Súper 20 tras la victoria
en el clásico ante Quilmes por 89-83 en
la última fecha del Grupo D.
El campeón olímpico en Atenas 2004
con la Selección Argentina también destacó la aparición de distintos jugadores
como Du´ Vaughn Maxwell en el primer

partido y Juan Ignacio Marco y Joaquín
Vailinotti en el segundo. Además, cree
que “ganar los clásicos te da un empujón
anímico importante porque es un partido
distinto”.
El técnico de Peñarol de Mar del Plata
explicó que se siente más experimentado
y tranquilo al momento de afrontar los
partidos, pero es consciente que todavía
le “falta mucho para convertirse en un
buen entrenador”. Asimismo, aseguró
que entiende que esa experiencia se ve,
principalmente, reflejada en el juego:
”Los chicos entendieron la idea que yo
les estaba transmitiendo a ellos para ser
un equipo competitivo”.
Con respecto al formato del torneo

que propone la Liga Nacional, Gutiérrez
opinó que los equipos más humildes
tienen más chances de jugar de igual a
igual ante los poderosos. “Cuando te
toca un playoff, creo que es mucho más
difícil y más complicado ganarle una serie
larga a un equipo, en este caso como San
Lorenzo, Quimsa o Instituto, que tienen
un plantel largo y bueno”, agregó.
Peñarol finalizó primero en su grupo,
con seis victorias y sólo dos derrotas.
A pesar de esto, el entrenador expresó:
“El primer puesto no nos tranquiliza,
sino que nos genera confianza de que el
trabajo que estamos haciendo es bueno
y que vamos por el camino correcto”,
concluyó.
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basquet super 20

voley

Aramis Dufau
Ignacio Garavello y
Martín Rebagliati

Gabriela Montero y Javier Albret

Mariano Fierro: “Estando unidos y en conjunto
le podemos ganar a cualquiera”

L

E

l jugador de Ferrocarril Oeste Mariano Fierro se mostró conforme con
lo realizado por el equipo y expresó
que “se llevaron un partido increíble para
la clasificación”, el viernes luego de la victoria ante Boca y en diálogo exclusivo con
La Final.
Con este triunfo los dirigidos por Hernán Laginestra se aseguraron un lugar en
los playoffs del Súper 20. Al respecto el
jugador confesó: “Estamos contentos por
la clasificación que es importantísima para
nosotros por el trabajo que venimos haciendo hace dos meses y medio”.
Fierro, uno de los principales baluartes
de Ferro en la temporada, recalcó que el
juego en conjunto fue clave en las cuatro
victorias. “Ganamos los partidos en los que
nos pasamos la pelota y dimos una mano
en el juego defensivo”, comentó.
El alero, que aportó nueve puntos y
bajó diez rebotes, aseguró que la imagen
que buscarán mostrar en los próximos encuentros será la del segundo tiempo ante
Boca, en el que exhibieron su mejor faceta
defensiva. Además, en materia de ataque
el jugador afirmó que buscarán afianzar la
confianza de los extranjeros que integran

Subcampeonato y
pasaje al mundial

El alero es una de las figuras del equipo.

el plantel.
Con la mente puesta en lo que viene para
el Verdolaga, Fierro expresó que en el próximo partido ante San Lorenzo buscarán
ganar el juego para poder finalizar segundos
en la tabla de cara a los playoffs. “Nosotros
como locales los tuvimos ahí, sabemos que
no tenemos que jugar a un `score´ alto
porque así es imposible vencerlos”, afirmó.
Ferro cerrará la fase de grupos esta noche
ante San Lorenzo en el Roberto Pando,
en un partido que definirá las posiciones
finales del Grupo C del Súper 20.

a Selección Argentina de vóley
femenino cayó en la final del Sudamericano U20 de Lima frente a
Brasil por un ajustado 3-2 y, de todas
formas, clasificó al próximo mundial.
El conjunto argentino comenzó
mejor, pero después del primer tiempo técnico, el partido se inclinó para
las brasileñas, que se quedaron con el
primer set por 25-23.
En el segundo, Brasil se mantuvo
siempre al frente del marcador, y lo cerró 25-21, pero Argentina empezaba
a mostrar mejoras en ataque con los
puntos de bloqueo obtenidos por las
centrales.
El conjunto albiceleste se recuperó
en el tercero con un ajustado 27-25,
a pesar de que la verdeamarela lo dio
vuelta al llegar a los 20 tantos.
Con una notoria mejoría en el planteo del partido, Las Panteritas forzaron
el tie-break con un 25-19 en la cuarta
etapa, pero se encontraron con Julia, figura del partido y quien le dio el triunfo
al equipo de Wagner Coppini.
A pesar de la derrota, las dirigidas
por Guillermo Cáceres consiguieron la
clasificación al Mundial que se disputará
el año que viene en México.

Y, además...
BOXEO

TENIS

BEACH HANDBALL

Marcela Acuña derrotó por fallo dividido y
polémico a la venezolana Mayerin Rivas en
Salta y, de esta manera, retuvo por primera
vez el título mundial súpergallo de la FIB.
Además, se quedó con el Cinturón de los
Próceres Argentinos Martín Miguel de
Güemes que se puso en disputa.

Elina Svitolina y Karolína Plísková ganaron
2-0 sus respectivos partidos en la primera
fecha del Masters femenino que comenzó
ayer en Singapur ante Petra Kvitová y Caroline
Wozniacki, que son las únicas participantes que
se coronaron en el torneo que reúne a las ocho
mejores jugadoras del ranking.

“¿Querés jugar beach handball?”, preguntaron
desde las redes de la Confederación Argentina de Handball, y más de 1000 personas
respondieron afirmativamente. En noviembre
comienzan los entrenamientos en Parque
Sarmiento y, debido a la gran convocatoria,
podrían sumarse Morón y Quilmes.
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moto gp

formula 1

Marc Márquez se consagró
campeón por séptima vez

El quinto título
se hace esperar
Federico Mansilla

L

El piloto de Honda consiguió su quinta corona en la máxima categoría del motociclismo.
Federico Mansilla

M

arc Márquez ganó el Gran Premio
de Japón y se coronó campeón
mundial en MotoGP por quinta
vez, tras sobrepasar a Andrea Dovizioso,
quien finalizó 18º luego de una caída.
El piloto español entró en la historia
del motociclismo. Con tan sólo 25 años
de edad, ya consiguió siete títulos en tres
categorías diferentes: 125cc (2010), Moto2
(2012), y desde su inicio en MotoGP, en
2013, reina en la categoría máxima. Únicamente dejó escapar el título en 2015,
cuando se lo arrebató su compatriota Jorge
Lorenzo.
El oriundo de Cervera fue el más rápido
sin lugar a dudas. Ganó ocho carreras de
quince disputadas y se alzó con el título a
falta de tres fechas para el final del torneo.
Sólo en el Gran Premio de Argentina, la
ansiedad que lo caracteriza le jugó una mala
pasada: tras una serie de errores propios y
una nueva polémica con su rival Valentino
Rossi, hizo que las autoridades lo recarguen

Clasificación
Pos. Piloto
1
Marc Márquez
2 Carl Crutchlow
3 Álex Rins
4 Valentino Rossi
5 Álvaro Bautista

Marca
Honda
Honda
Suzuki
Yamaha
Ducati

Posiciones
1 Marc Márquez
296 pts (campeón).
2 Andrea Dovizioso 194 pts.
3 Valentino Rossi 185 pts.

con treinta segundos, hecho que lo desplazó
de la 6° posición a la 18°. Pero si de algo sabe
el piloto de Honda, es de sobreponerse a la
adversidad, ya que consiguió dos victorias
consecutivas que lo posicionaron de nuevo
en la cima que hoy lo coronó como campeón mundial.

ewis Hamilton tenía que sacarle
8 puntos de diferencia a Sebastian Vettel en el GP de Estados
Unidos para consagrarse campeón de
la categoría, pero no lo logró y tendrá
que esperar a México para conocer su
suerte. Sin embargo, pudo ubicarse en
el podio tras finalizar en el tercer lugar
por detrás de Kimi Raikkonen y Max
Verstappen.
El circuito de Las Américas fue testigo de una carrera muy esperada para
Hamilton, quien llegaba con chances
de ser campeón. Tuvo su oportunidad
en la anteúltima vuelta, debido a que
Verstappen se pasó en una curva y
casi pierde su lugar, pero tampoco.
La suerte jugó a favor de Vettel, su
principal perseguidor, quien fue protagonista de un toque en la largada
con el australiano Daniel Ricciardo,
lo que retrasó su posición y obligó a
una remontada. En los giros finales, el
alemán se encontraba dos ubicaciones
detrás del británico, pero escaló posiciones y postergó la definición de la
Formula 1. Ferrari festejó y arruinó el
fin de semana de Mercedes.

Clasificación
Pos. Piloto
Marca
1
Kimi Raikkonen	Ferrari
2 Max Verstappen	Red Bull
3	Lewis Hamilton
Mercedes
4 Sebastian Vettel	Ferrari
5 Valteri Bottas
Mercedes
Posiciones finales
1	Lewis Hamilton Mercedes 346
2 Sebastian Vettel	Ferrari
276
3 Kimi Räikkönen	Ferrari
221
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Canapino dominó la final en Mendoza y
va por la triple corona

hockey

Se adelantó
la definición

Sol Amato y Martina Pironti

A

El piloto de Arrecifes lidera las tres categorías más importantes del automovilismo argentino.
Araceli Mirande

E

l piloto del Sportteam Agustín Canapino se quedó con la final del domingo,
seguido por Martín Ponte y Matías
Rossi, y recuperó la punta del TopRace en
la décima fecha disputada en Mendoza.
Luego de hacer su pole número 50 el
sábado, el “Titán” largó en la primera
batería junto con Matías Rossi, quien
en la primera curva, tras una gran maniobra por afuera, sobrepasó al piloto
de Arrecifes y se ubicó como líder de la
carrera. Las primeras vueltas fueron una
lucha constante entre los primeros tres,
ya que Risatti presionaba a Canapino y
éste a Rossi.
Al piloto de Toyota se le fue cayendo
su Camry con el correr de las vueltas, y
el arrecifeño aprovechó la primera posibilidad que tuvo y lo superó. Luego de
eso, pudo sacarle una gran diferencia al
resto. Rossi, por su parte, fue superado por Martín Ponte y más tarde, por
Franco Girolami que se subió al podio
en Mendoza, después de remontar desde
la última colocación. El festejo fue todo
del equipo Sportteam, que consiguió
el 1-2

Esta victoria, junto a los puntos sumados con la tercera ubicación del sábado en
la primera final, ubican a Canapino como
líder con 149 puntos, seguido por Franco
Girolami con 129 y el “Bebu” con 124.
Con el liderazgo en las tres categorías
más importantes del automovilismo, el
arrecifeño demuestra, una vez más su
destreza al volante.

Paso accidentado
por Mendoza
Franco Girolami fue sancionado por un
toque a Lucas Guerra en la primera vuelta
y, con el recargo, cayó al último puesto.
Por este motivo perdió los puntos que
había conseguido y el tercer lugar. “Hubo
un roce, lo toco de atrás a Guerra, y levanto para que se acomode. Pero él solo
hizo el trompo”, comentó el damnificado.
En la final del sábado terminó sexto y no
sumó unidades. Por estos dos resultados,
el piloto de Mitsubishi perdió la punta del
campeonato.

tan sólo una fecha del final del
Top 10 de la Liga de Honor de
Damas del Torneo Metropolitano de Hockey quedaron definidos
los cuatro equipos que disputarán los
playoffs por el título. Uno de ellos es
GEBA, último campeón, que luchará
por defenderlo. “Ojalá podamos conseguir el bicampeonato, pero paso a
paso. Primero tenemos que terminar
la ronda con San Fernando y ganar
para quedar primeras”, expresó la
defensora Catalina Labake y agregó:
“No hay sensación más linda que
jugar los playoffs”. En tanto, San Fernando con 17 puntos y River Plate y
Banco Nación con 16 son los otros
clasificados.

rugby

Una plaza, dos
pretendendientes

Milagros Repetto
Matías Lentini

H

indú y Belgrano consiguieron el
pase a las semifinales del URBA
Top 12 luego de vencer por la fecha 20 a Alumni 34-13 y al descendido
San Martín 53-12, respectivamente. De
esta manera solo queda una plaza entre
los cuatro mejores que se disputarán los
de Tortuguitas y Pucará, que venció a
Newman sobre el final 36-33.
A su vez, el puesto de repechaje se
definirá entre Regatas y CUBA que
perdió 34-9 contra los de Bella Vista,
que corren con una ventaja de cinco
puntos sobre los universitarios a falta
de dos fechas por jugarse.
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El tablón umbilical
Maria Victoria Etcheverry

V

erte ahí, llorando, al otro lado del
alambrado, con un paraguas que
no paraba ese diluvio de lágrimas,
esa primera vez que me veías jugar. Estabas
muerta de miedo, como si supieras, como
si alguien te hubiera contado que me iban
a levantar por el aire, para que soltaras ese
desgarrador “NOOOO”, que terminó musicalizando la mejor escena del drama.
Te escuché, má. Y la puerta del área
no era el lugar más cómodo para estar así,
prácticamente inconciente, sobre ninguna
alfombra de césped. Ahí, como en terapia,
pero en plena canchita de Sarmiento, recostada en la tierra e internada en el barro.

Staff
Coordinadores
Gianluca Barone, Morena Beltrán, Sebastián
Ceccanti, Rodrigo Cervantes Farías, Tobías
Chere, Agustín Commisso, Matías Hernández,
Araceli Mirande, Gabriela Montero, Juan Ignacio
Paladini, Juan Cruz Russo y Clara Satto.

Abrí los ojos y sí, podía verlo todo en
cámara lenta, sobredimensionado por el
eco de una banda que no dejaba de alentar,
mientras me rodeaban todas las personas
que cerraban el círculo, 5 compañeras, 2
médicos y esa centrodelantera rival que me
había tirado una plancha, caliente. Muy.
No había dolor,te aseguro que no dolía.
Giré la cabeza y te vi prendida del tejido
oxidado, subida al paraavalanchas de mi
vida, como si toda la barrabrava saliera
de tu voz, como si todo el gas pimienta
te lo hubieras fumado vos. Estabas ahí,
esperando que me mueva, que diera una
señal, que alguien te dejara entrar corriendo
por el medio de la cancha a levantarme del
piso, a bajarme del cielo, a ponerte la diez.

O a parirme, otra vez.
Te vi, má. Y mientras caía, no tuve miedo, así como no tuve miedo de tirarme de
cabeza a despejar, porque vos me estabas
mirando: te quería impresionar, ¿sabés?
Quería que estuvieras orgullosa, aunque
odiaras verme ahí, sí, jugando a la pelota.
Pero ya sabés, má. Me viste así desde
siempre, terca, embarrando el baño con los
botines, pisoteando la dulzura de tus lamentos. Y entonces hoy, hoy el favor te lo pido
yo, para que puedas darte el gusto de ahora
desobedecerme vos. Porque el problema no
soy yo, ¡somos las dos! No tengas miedo, así
como no tuve miedo yo, porque caía y te
escuché, estabas ahí. No llores, má.
Gira la cabeza, que ahora estoy yo.
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